
Acta de reunión de la junta directiva del Consejo Estudiantil de la 
Universidad de los Andes 

 
Bogotá, 25 de marzo de 2020 
Reunión realizada de forma remota a través de Webex 
Inicio de sesión a las dieciocho horas  
 
Asistencia  
 
Valentina Ibarra, presidente  
Mariana Aguirre, vicepresidente  
Sofía Carantón, secretaria  
Manuela Joven, veedora 
Juan Camilo Bedoya, tesorero 
José Elias Turizo, estudiante miembro del comité académico 
Ana Salazar, estudiante miembro del comité académico 
Felipe Acosta, estudiante miembro del consejo superior  
Luis Felipe Angulo, representante ante CAE  
Juan Andrés Sarmiento, representante ante CAE 
María José Hernández, representante ante el comité de matrículas  
Lina Marín, representante temporal ante CADE 
Juliana Rojas, directora creativa 
Daniel Rubiano, directora de logística  
Felipe Borbón, director de comunicaciones  
Camila Rivera, directora del comité de bienestar y deportes 
Camilo Salinas, TICs 
 
Junta presidida por Valentina Ibarra, presidente del Consejo estudiantil Uniandino  
Acta realizada por Sofía Carantón, secretaria del Consejo estudiantil Uniandino 
 

Orden del día 

 

1. Preguntas de estudiantes de medicina 
En los semestres 11 y 12 lxs estudiantes de medicina hacen internado. En el semestre doce 
pueden escoger ir fuera de Bogotá, lxs estudiantes que escogieron esta opción están 
enfrentando problemas para conseguir recursos para su manutención y además están 
enfrentando rechazo de las comunidades. Se han intentado comunicar con FOPRE y con 
filantropía unidades, sin embargo, ha sido difícil porque filantropía esta enfocada en la 
financiación de pruebas de covid que hace la universidad. También hay incertidumbre por 



en qué momento se van a reponer las partes practicas de las clases que ven lxs estudiantes 
de medicina. Además, ha sido difícil que lxs estudiantes consigan los implementos de 
protección adecuados para realizar sus trabajos. También lxs profesores que dictan sus 
clases son lxs doctores que están atendiendo a lxs afectados por el virus y por esta razón las 
clases no se están llevando a cabo con la regularidad esperada. Una de las propuestas es 
crear una red de apoyo entre estudiantes de medicina de diferentes universidades ya que las 
preocupaciones son similares en muchas de ellas. El problema para obtener financiación de 
FOPRE a es que esta gasta más de lo que produce. Una de las propuestas es complementar 
presencialmente la teoría que se está enseñando en este momento de forma presencial 
después del 30 de mayo, el problema sería si la situación se sale de control. Otra de las 
propuestas es simplemente aplazar el semestre de medicina debido a que lxs doctores que 
les dan clases se están enfrentando a jornadas de trabajo que no les dejan tiempo de dictar 
clases de calidad. Otra propuesta es empezar una colecta vía CBUs. Por ahora la primera 
acción será llevar todas estas preocupaciones a la sesión del comité académico del 26 de 
marzo de 2020 y esperar sus respuestas.  
 

2. Boletín  
Propuesta que salió del consejo de arquitectura y diseño de hacer un boletín informando a 
lxs estudiantes sobre lo que está pasando en la universidad y cómo se está lidiando con la 
situación actual desde la universidad. Mucha de la información disponible se está 
compartiendo por Ágora, no obstante, debido al bajo tráfico de personas en esta página lo 
del boletín sería una buena idea. También como medio de comunicación en el que las 
personas puedan contactarse con nosotrxs y conocer con que persona de la universidad 
podrían hablar para solucionar sus dudas y problemas. Muchas de las dependencias e la 
universidad ya están haciendo muchas cosas para mejorar los procesos durante esta 
situación. Lo que se pretende no es hacer cosas nuevas sino dar a conocer las acciones de 
la universidad. Esta iniciativa es aprobada por la junta, el paso a seguir es planear la forma 
más adecuada de transmitir este boletín.  
 

3. Aprobado/reprobado 
Lxs estudiantes miembros del consejo académico exponen la propuesta de la vicerrectoría 
académica de cambiar el método de calificación durante el semestre en curso. El cambio 
seria a aprobado y reprobado. Esto debido a los problemas que podrían enfrentar lxs 
estudiantes al intentar adaptarse un nuevo método de enseñanza y aprendizaje. Entre estos 
problemas estarían: el acceso a recursos tecnológicos de calidad, problemas emocionales 
por el encierro y la situación actual, problemas emocionales por situaciones familiares, 
entre otras cosas. Además, esto le daría más margen de error a las clases que no logren 
adaptarse satisfactoriamente a la virtualidad. Esta decisión tendría mayor impacto en las 
personas que se encuentran en desventaja debido a la situación actual. La idea sería priorizar 
el beneficio de estxs estudiantes y no los intereses particulares. Si se tomará esta decisión 
no significaría que lxs profesores dejarían de dar notas a sus estudiantes, el aprobado y 



reprobado seria únicamente para la valoración final de la materia. Esta propuesta será 
discutida el jueves 26 en el consejo académico y por lo tanto después de esto nos será 
comunicada la decisión tomada igual que a todxs lxs estudiantes de la universidad.  
 

4. Elecciones  
El consejo superior aprobó el cambio de estatutos y ahora el CEU es responsable de elegir 
directamente a lxs estudiantes miembros del consejo superior y del consejo académico. Por 
lo anterior es necesario decidir cómo vamos a escoger a las personas que se van a postular 
a esos cargos. Lxs miembros del consejo superior han dado algunas recomendaciones como 
que sean estudiantes sin problemas disciplinarios, que sean estudiantes con desempeño 
académico promedio o superior y que se tenga en cuenta la diversidad en el momento de la 
elección. Una de las propuestas también es que las personas que creen las reglas para elegir 
a estxs estudiantes no tengan la posibilidad de lanzarse a estos cargos en el siguiente 
periodo, la propuesta es aprobada por la junta y por esta razón los lineamientos para está 
elección serán decididos en otro momento a acordar.  
 

5. Preguntas de estudiantes  
Este espacio es para compartir las dudas más frecuentes de los estudiantes y para conocer 
los problemas que han identificado lxs miembros de la junta. La primera aclaración 
necesaria es que lxs profesores no están obligados a dar clase sincrónica. La otra 
preocupación es por las personas cuyas actividades no pueden ser suplidas por la 
virtualidad. Como las actividades practicas de diseño y arte o las actividades de laboratorio 
en ingenierías o ciencias. Una de las sugerencias es entablar comunicación con lxs 
profesores diciéndoles con que cosas no están de acuerdo para ver si ellxs lo pueden 
replantear. También surgen dudas sobre cómo se está lidiando con las practicas académicas 
en curso. Otra duda es sobre que va a ocurrir con el intersemestral. Hasta el momento la 
universidad no ha considerado suspender el semestre. También se suma la posibilidad 
ofrecer cursos de refuerzo para las personas se puedan sentir más tranquilas con su proceso 
de aprendizaje. Todas estas inquietudes serán llevadas a la reunión del consejo académico.  
 

6. Comunicaciones y futuro 
Respecto a las actividades que fueron aplazadas por la situación actual. Aún no se tiene una 
decisión tomada sobre como se va a lidiar con esas situaciones. El acuerdo es suspender, 
en la medida de lo posible, los planeas a largo plazo debido a la incertidumbre que genera 
la situación y lo rápido que esta puede cambiar.  
 

7. Asamblea  
En principio la decisión que se había tomado era organizar una asamblea en cuanto 
retornáramos a clases presenciales. Ahora, como esta no parece una alternativa viable lo 
que se propone es intentar realizar una asamblea virtual para escuchar las experiencias de 
lxs representantes y de sus representadxs durante el cambio a la virtualidad. Ahora lo que 



queda es decidir cuando se llevará a cabo la asamblea. Es necesario decidir entre el sábado 
28 de marzo o el sábado 4 de abril. Por mayoría se decide que la asamblea debería ser el 4 
de abril.  
 

8. Campaña de filantropía uniandes 
La universidad ha estado intentando ayudar a las personas que no tienen los elementos 
necesarios para llevar a cabo las clases virtuales. Algunas de las alternativas que se han 
contemplado para ayudar a las personas que en serio no pueden acceder a internet desde 
sus hogares son hacerles llegar celulares con internet a través de convenios con empresas o 
traerlos a Bogotá y que vivan en City U mientras finaliza el semestre. Muchas de las 
propuestas anteriores son solo eso, propuestas, no obstante, la universidad sigue trabajando 
para encontrar la mejor alternativa. Lo importante es dejar en claro que lxs estudiantes 
deben seguir escribiendo a virtualidad para intentar solucionar este tipo de problemas. 
También deberíamos dirigir a lxs estudiantes al forms del CEU para que las personas 
correspondientes se puedan encargar de ayudares en lo que necesiten. 
 
 
 

__________________________  

Valentina Ibarra 

Presidenta del CEU 

 

Valentina Ibarra (Jul 17, 2020 20:34 CDT)


